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PORTADA

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

El 28 de abril de 1919, la Conferencia de Paz de Versalles permitió adoptar la
Constitución de la OIT. La Organización tripartita, que reúne a representantes de los
gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, fue constituida sobre el principio
según el cual “la paz universal y duradera sólo puede basarse en la justicia social”. En
un mundo en el que las condiciones de trabajo entrañaban “injusticia, miseria y
privaciones”, y en que “el descontento causado constituía una amenaza para la paz y
armonía universales”, se encomendó a la OIT la misión de promover la justicia social en
el mundo del trabajo y a través de él. En aquel entonces, al igual que hoy en día, la
protección de los trabajadores contra las enfermedades, fueran o no profesionales, y
contra los accidentes del trabajo era ya uno de los ejes del programa de la OIT, además
de ser una prioridad en la labor normativa y otros medios de acción.

Este año 2016 el tema de la campaña para el Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo es “Estrés en el
Trabajo: Un reto colectivo”. Hoy día, hay trabajadores que
se enfrentan a una gran presión para cumplir con las
exigencias de la vida laboral moderna. Los riesgos
psicosociales tales como el aumento de la competitividad,
mayores expectativas sobre el rendimiento y largas horas
de trabajo contribuyen a que los ambientes de los lugares
de trabajo sean cada vez más estresantes.

El estrés relacionado con el trabajo es actualmente
reconocido como problema global que afecta a todos los
países, todas las profesiones y todos los trabajadores, tanto en países desarrollados
como en desarrollo. En este complejo contexto, el lugar de trabajo es una fuente
importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo el lugar idóneo para tratarlos y
proteger la salud y el bienestar de los trabajadores.

La OIT ha realizado un informe que tiene como objetivo exponer las tendencias en lo
que se refiere al estrés relacionado con el trabajo tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados, con objeto de sensibilizar a la población sobre la magnitud
del problema. Para ello, dicho informe proporciona una visión de carácter interregional
sobre la prevalencia e impacto del estrés relacionado con el trabajo y analiza la
legislación, las políticas y las intervenciones realizadas para su gestión a nivel
internacional, regional, nacional y en el lugar de trabajo. Informe sobre “Estrés en el
trabajo: Un reto colectivo”: Pique aquí

Por ello con el objetivo de adoptar una posición común en defensa de la dignidad de la
vida humana en el trabajo y resaltar que el trabajo decente significa también un
trabajo sin riesgos diversas entidades de Andalucía, tanto privadas como públicas, se
suman a la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Si quiere
tener información de los actos que celebrará la Junta de Andalucía: Pique aquí

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466549.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
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NOTICIAS Y NOVEDADES

EL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ORGANIZA EL III
ENCUENTRO DE CULTURA PREVENTIVA

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo Consejo General está
formado por los representantes de los agentes sociales y económicos, ha organizado el
31 de marzo en Sevilla el III Encuentro de Cultura Preventiva dentro del programa
“Cuenta tu experiencia, tu experiencia cuenta” que tiene como objetivo la puesta en
valor y la transferencia de buenas prácticas en cultura preventiva realizadas por
empresas andaluzas.

El Encuentro contó con la asistencia en el acto inaugural de José Sánchez Maldonado,
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Ángel Gallego Morales, Presidente del
Consejo Económico y Social de Andalucía, Julio Coca Blanes, Secretario General de
Empleo, Juan Borrego Romero, Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo en Sevilla, Carmen Castilla Álvarez, Secretaria General de UGT Andalucía,
Francisco Carbonero Cantador, Secretario General de CCOO Andalucía y Antonio
Carrillo Alcalá, Secretario General de CEA.

José Sánchez Maldonado afirmó que la
prevención de riesgos debe ir más allá del
cumplimiento de las obligaciones legales por
parte de empresas y trabajadores y debe
convertirse en un valor individual y colectivo que
traspase las fronteras de los centros de trabajo.
También añadió que aunque los datos reflejen
puntualmente una disminución de los accidentes
en un periodo determinado, con que solo haya
una muerte o un accidente grave en el trabajo debemos redoblar esfuerzos porque
todo lo que no sea siniestralidad laboral mortal cero en Andalucía son cifras
inaceptables.

El Consejero avanzó que trabajan con los agentes sociales y económicos en la nueva
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2016-2022,
que, aunque continuará con programas desarrollados anteriormente que han sido
eficaces en eliminar los factores de riesgo, se centrará en esta ocasión en promocionar
la salud de los trabajadores. La nueva Estrategia, según Sánchez Maldonado, deberá
dirigirse a reforzar una prevención de riesgos laborales al servicio de las personas que
tenga más presente los factores psicosociales, como el estrés laboral, y el entorno del
centro de trabajo.

La participación de las empresas andaluzas se tradujo en la recopilación de 29 buenas
prácticas expuestas mediante posters visibles durante el Encuentro, de las cuales 12,
además, se comentaron.
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También se contó con la participación de Pete
Kines, investigador del Centro Nacional de
Investigación de Condiciones de Trabajo del
Gobierno de Dinamarca y coordinador del
proyecto internacional de medición de clima
preventivo denominado NOSACQ- 50 (Nordic
Occupational Safety Climate Questionnaire).

Dicho Encuentro ha contado con 248 personas con perfiles diversos: delegados de
prevención, personal técnico especializado, responsables de empresas, miembros de la
administración autonómica andaluza y representantes de la Inspección de Trabajo,
entre otros, lo que permitió generar un foro de encuentro donde se intercambiaron
opiniones, se debatió y se analizaron las distintas buenas prácticas expuestas por los
ponentes.

La clausura fue llevada a cabo por el Director
Gerente del IAPRL, Jesús González Márquez, el
Director del área jurídica y de relaciones
laborales de CEA, Manuel Carlos Alba Tello, el
Secretario de Relaciones Laborales de UGT
Andalucía, Juan Carlos Naranjo y la Secretaria
de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO
Andalucía, Nuria Martínez Barco.

Tal como se avanzó a los asistentes, es objetivo de el Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales sintetizar toda la información técnica generada, así como las
buenas prácticas recopiladas con motivo del evento, para ponerla a disposición de
todos. En el momento en que estén disponibles os avisaremos a través de este Boletín
así como en redes sociales @iaprl ; #CulturaPreventivaAND

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CÓRDOBA ASESORÓ EN EL
AÑO 2015 A MÁS DE 900 EMPRESAS

Los técnicos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba
asesoraron, durante el pasado año 2015, a más de 900 empresas para mejorar su
seguridad y salud laboral.

El Delegado Territorial, Manuel Carmona, ha señalado que, "gracias a estas visitas 130
empresas han subsanado sus deficiencias en salud y seguridad laboral", detallando
que, "del total de visitas, el 60% se ha realizado a empresas del sector servicios (548)",
mientras que las realizadas a empresas de los sectores agrícola e industrial sumaron
"un 17%, con 159 y 158 empresas, respectivamente", cerrando el computo las 48
empresas de la construcción visitadas, con un cinco por ciento.
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El Delegado Territorial también ha recordado que durante 2015 se ha continuado
trabajando con las empresas en los planes de trabajo para operaciones con amianto,
aprobando 18 en la provincia; con el Plan de Empresas de Mayor Siniestralidad de
Andalucía (PAEMSA V) donde están incluidas 44 empresas de la provincia, y el Plan de
Actuación en Empresas con Riesgo de Enfermedad Profesional (PAERE).

Más información: Pique aquí

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA VISITA ASEPEYO

Jesús González Márquez, Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, ha
visitado las instalaciones que la Mutua ASEPEYO tiene en la Isla de la Cartuja.

Durante el encuentro, el Director de Área de Andalucía Occidental de ASEPEYO,
Antonio Marañón, ha explicado los servicios que ASEPEYO pone a disposición de las
empresas mutualistas y trabajadores autónomos y, en concreto, las actividades y
proyectos en materia de prevención de riesgos laborales, como son las distintas
convocatorias de los Premios ASEPEYO a las mejores prácticas preventivas, el portal de
prevención de riesgos laborales o la edición de monografías sobre buenas prácticas
preventivas, para que constituyan un referente a seguir y ayuden al desarrollo e
implantación de prácticas eficaces de gestión y control del riesgo.

Durante la visita institucional, el Director General ha firmado el libro de honor y se ha
fijado para el próximo 7 de abril la celebración del acto de reconocimiento en
prevención de riesgos y presentación de las buenas prácticas preventivas de las 11
empresas andaluzas que han participado en la IV edición de los premios ASEPEYO.

Más información: Pique aquí

LA CAMPAÑA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” LLEGA A LOS ESCOLARES DE
CÁDIZ

La Campaña “Aprende a crecer con seguridad” que tiene como objetivo concienciar
desde la infancia de los riesgos para la salud ha llegado a 500 escolares de 10 colegios
de toda la provincia gaditana desde el 7 hasta el 18 de marzo. Los estudiantes que
participarán en esta acción tienen una edad comprendida entre los 10 y los 12 años.

La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez, y el
de Educación, Juan Luis Belizón, han visitado hoy el aula-bus que cuenta con material
didáctico específico diseñado para acercar a los niños los principales conceptos de la
prevención de riesgos. La campaña usa como eje protagonista a Segurito a través de
distintos vídeos y juegos informáticos, que hacen más fácil a los alumnos asumir
hábitos preventivos que les permitirán desde la infancia evitar los principales

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/centro-prevencion-riesgo-laborales-junta-asesoro-mas-900-empresas_1028014.html
http://extranet.asepeyo.es/web/salapren.nsf/0/E15BCAB247D53AB4C1257F7A0046CF13?OpenDocument&LANG=SP&ent=&TipoMenu=-
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accidentes domésticos y continuar, como futuros trabajadores, con una actitud
adecuada a la hora de adoptar medidas de seguridad y salud laboral.

Para desarrollar la campaña se dispone de un aula-bus con capacidad para 24 alumnos
y con soportes informáticos y audiovisuales que permiten a los alumnos participar en
actividades centradas por la mascota Segurito. Asesores técnicos del Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz son los encargados de dirigir las sesiones
formativas.

Más información: Pique aquí

CELEBRADA CON ÉXITO LA JORNADA TÉCNICA “NOVEDADES EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN” EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE SEVILLA

El pasado 17 de marzo tuvo lugar en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de
Sevilla una interesante jornada técnica que fue organizada por dicho Centro con la
colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) y SANDO.

La Jornada fue inaugurada por el Director General de Relaciones Laborales y Seguridad
y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Jesús González Márquez, y en ella se
expusieron por parte de responsables de la FLC, las últimas novedades relativas a las
modificaciones del V Convenio de Construcción respecto a la TPC y a las
convalidaciones para la formación en prevención de riesgos laborales de dicho
Convenio, entre otras cuestiones.

Así mismo, se contó con la participación de representantes de la empresa SANDO, que
mostraron a los más de 100 asistentes al evento, las medidas preventivas aplicadas en
las obras de restauración del Caminito del Rey (Málaga).

Esta misma actividad se va a celebrar en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales
de Málaga el próximo 28 de abril con motivo de la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA FOMENTA EL LIDERAZGO EN SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL PARA MANDOS INTERMEDIOS

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba de la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha celebrado una jornada técnica el 2 de
marzo, con un lleno absoluto, en liderazgo en seguridad y salud para mandos
intermedios.

Esta acción se enmarca en las diferentes actividades y cursos que la Junta de Andalucía
desarrolla a lo largo del año con el objetivo de fomentar la seguridad y salud laboral y
que esta llegue a todos los rincones.

http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-iniciativa-pionera-ayuda-escolares-prevenir-accidentes-domesticos-201603141832_noticia.html


- 8-

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza nº 226, abril de 2016

En la jornada se ha analizado la influencia que tiene la forma de gestionar la seguridad
y salud laboral en el grado de compromiso del equipo así como proporcionar criterios
que puedan ser aplicados en los programas de integración de la prevención, con objeto
de ayudar a los mandos a mejorar sus habilidades en esta materia.

Más información: Pique aquí

LA CAMPAÑA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” ES INAUGURADA EN JAÉN

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén, Antonio de
la Torre, ha inaugurado la Campaña “Aprende a crecer con seguridad” en el colegio
Virgen de Tíscar, en Quesada. La campaña se extenderá hasta el próximo mes de abril.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la XXII Campaña “Aprende a crecer con
seguridad” que este curso llegará a unos 450 escolares de la provincia de Jaén de
quinto y sexto curso de educación primaria (11 y 12 años de edad) con el objetivo de
que los menores aprendan jugando a prevenir los riesgos de su entorno.

La campaña recorrerá diez colegios de nueve municipios. Antonio de la Torre ha
recordado que esta campaña apuesta por "inculcar la cultura preventiva en alumnos
de Primaria, etapa en la que se adquieren los reflejos esenciales de prevención, para
que en el futuro sean personas trabajadoras seguras".

Más información: Pique aquí

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA CONVOCA LOS II RECONOCIMIENTOS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Universidad de Sevilla a través del Vicerrectorado de Asuntos Sociales y
Comunitarios y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SEPRUS) ha
considerado convocar los II reconocimientos en materia de prevención de riesgos
laborales, que suponen el reconocimiento de las distintas actuaciones que en materia
preventiva desarrollan los centros, departamentos, servicios y miembros de la
comunidad universitaria y agentes externos que colaboran con la Universidad de
Sevilla y todos ellos como contribuyen a la creación y consolidación de una verdadera
cultura de la prevención

La presentación de candidaturas a los reconocimientos podrá hacerse por los propios
aspirantes, o por cualquier persona o entidad, así como por el SEPRUS. La solicitud a
cada modalidad deberá presentarse por correo electrónico a la dirección seprus@us.es
o por registro de la Universidad de Sevilla, según modelo SPRL-US. La fecha de
presentación de candidatura tendrá lugar hasta el 8 abril.

La entrega de los reconocimientos se realizara en acto público que se realizara con el
28 de abril en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Más información: Pique aquí

http://www.20minutos.es/noticia/2687540/0/junta-fomenta-liderazgo-seguridad-salud-laboral-para-mandos-intermedios/
http://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-450-alumnos-diez-colegios-aprenderan-jugando-prevenir-riesgos-20160317145204.html
mailto:seprus@us.es
http://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/institucional/convocados-los-ii-reconocimientos-en-materia-de-prevencion-de-riesgos
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ATLANTIC COPPER REÚNE A SUS EMPRESAS CONTRATISTAS PARA PREMIAR SU
LABOR DE SEGURIDAD EN SUS INSTALACIONES

En el encuentro celebrado en el Salón de Actos de la Federación Onubense de
Empresarios (FOE), ha estado presente tanto la Dirección de la compañía como del
resto de entidades, que han presentado los resultados del trabajo realizado en materia
de seguridad durante 2015, así como la programación para el ejercicio actual en esta
área. También se han entregado las distinciones anuales que otorga Atlantic Copper a
las empresas contratistas que destacaron en el último año en materia de Prevención
de Riesgos Laborales y que se determinan a través de un ranking de valoraciones
mensuales.

En esta ocasión, las empresas distinguidas han sido: Mantenimiento y Montajes
(MMSCA), Fricontrol, Antonio Guerrero, Montajes Metálicos Jáuregui, Alex Huelva y
Refractarios del Sur.

Más información: Pique aquí

http://huelva24.com/not/82093/atlantic-copper-reune-a-sus-empresas-contratistas-para-premiar-su-labor-de-seguridad-en-sus-instalaciones/
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CPRL CÓRDOBA

 12/04/16: Jornada técnica "Seguridad en instalaciones y procesos de
almacenamientos logísticos".

CPRL CÁDIZ

 19/04/16: Jornada técnica "Seguridad en máquinas" con la colaboración de
ASOCAN.

CPRL MÁLAGA

 19/04/16: Jornada técnica “Seguridad en máquinas. Comercialización y puesta
en servicio” con la colaboración de FREMAP.

 28/04/16: Jornada técnica “Novedades en seguridad y salud en el sector de la
construcción” con la colaboración de FLC y SANDO.

CPRL SEVILLA

 28/04/16: Jornada “Sensibilización en prevención de riesgos laborales.
Trabajadores del sector de la construcción”.

 28/04/16: Jornada Técnica “Estrés en el trabajo. Un reto colectivo” con la
colaboración de PREMAP, Admiral SEGUROS y TUSSAM.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”:

 Del 4 al 15 de abril (Jaén).

Los programas concretos se irán publicando en la agenda web de CEEC: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

 Curso de Formación Especializada “Cualificación técnica en factores
psicosociales” con lad colaboración de IMF Business School y AFFOR Prevención
Psicosocial, que se desarrollará en 4 sedes. Comienzo: (Sevilla y Madrid “ya
comenzados”, Barcelona “26 de abril” y Valencia “5 de mayo”).

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

 3º Curso de Extensión Universitaria en Planes de Emergencia y Autoprotección.
Del 22/04/2016 al 11/07/2016.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
(INSHT)

 12/05/2016: Seminario “Riesgos psicosociales y nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en el trabajo”.

 24/05/2016: II Encuentro nacional de seguridad y salud en el sector marítimo
pesquero.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

 Oferta formativa presencial en prevención de riesgos laborales en Andalucía.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

 Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales para
Andalucía para el primer semestre de 2016.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

 Programación de jornadas técnicas de Prevención Primer semestre de 2016.
Más información: pique aquí

http://catedraprl.us.es/
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/cursos-presenciales/
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://prevencion.fremap.es/Doc VARIOS/Programaci�n_2016_semestre_1_Jornadas.pdf
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 Programación de talleres prácticos de Prevención Primer semestre de 2016.
Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

 Eventos para el primer semestre de 2016.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

 Actividades formativas previstas desde febrero a junio en Andalucía.

Más información: Pique aquí

http://prevencion.fremap.es/Doc VARIOS/Programaci�n_2016_ semestre_1_Talleres.pdf
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
http://www.prevencionfremap.es/archivos/Actividades_Formativas_Andalucia_Febrero_Junio_2016.pdf
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CAJA DE HERRAMIENTAS

En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer
profesional de la seguridad y salud laboral.

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

 Los recursos propios en la prevención. Pique aquí

 Nuevo enlace en la web de la CEEC: “Apertura de un nuevo centro de trabajo”,
que pone en conocimiento de los empresarios, con ocasión de la apertura de
un nuevo centro de trabajo, información en materia de prevención de riesgos
laborales. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

 Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2016. Pique
aquí

 La organización preventiva de las empresas en España: características
definitivas respecto a otros modelos europeos. Pique aquí

 Guía práctica de salud laboral para la valoración de: Aptitud en trabajadores
con riesgo de exposición a carga física. FREMAP. Pique aquí

 Calculadores de prevención de riesgos laborales. INSHT. Pique aquí

 Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España. INSHT. Pique
aquí

 Posturas de trabajo: evaluación del riesgo. INSHT. Pique aquí

 Calidad de ambiente interior en oficinas. INSHT. Pique aquí

 Guía para el desarrollo de buenas prácticas de prevención de riesgos laborales
en obras de ingeniería civil. Trabajos ferroviarios. FLC. Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Recursos propios-1.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/informacion.html
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP _VALORES LIMITE/Valores limite/Limites2016/LEP 2016.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/GENERALIDAD/La organizacion preventiva.pdf
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=25/01/2016-400a0438b9
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c1fa8e5323063510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Informe SS 2014.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/ERGONOMIA/Posturas de trabajo.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/Higiene/CAI en oficinas.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5683adf379fdb.pdf
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NORMATIVA

En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos
laborales:

 Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre modificación de la
regulación de la tarjeta profesional de la construcción de acuerdo con lo
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. Pique aquí

 Recopilación de normativa en prevención de riesgos laborales: Código
electrónico “Prevención de riesgos laborales”. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“Fallece un trabajador al desplomarse un bloque de hormigón en una obra civil”.

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio no se hace responsable de un posible error u omisión en
la información ofrecida en este boletín, considerándose como disposiciones normativas
solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones aquellos

dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal
Este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://boe.es/boe/dias/2016/02/23/pdfs/BOE-A-2016-1863.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=37&modo=1%ACa=0

